
INFORMACIÓNGENERAL
Con el objetivo de favorecer la internacionalización de la Universidad de Londres y brindarte las

competencias transculturales necesarias para tu formación te compartimos la siguiente

información que seguro será de gran ayuda.

Institución afiliada: ISEP Madrid | Instituto Superior de Estudios Psicológicos, consulta su página

en https://www.isep.es/?utm_source=mybusinessMD&utm_medium=organic.

Tienes hasta el 31 de mayo de 2023 para inscribirte en cualquiera de los cuatro diplomados que se

ofrecen de acuerdo a tu carrera o posgrado:

● Habilidades directivas y gestión del talento humano.

● Neuropsicología infantil, terapias de tercera generación.

● Evaluación e intervención en psicología dinámica.

● Diplomado internacional en ámbito forense.

Modalidad para el Diplomado como opción de titulación:

1. Parte Online: Pre - curso del 01 al 10 de julio 2023. Los estudiantes tendrán a su

disposición los módulos donde trabajarán los temas relacionados.

2. Parte Presencial en la sede de Madrid: del 10 al 21 de julio de 2023 (50 horas) Los

participantes que no puedan viajar pueden también hacerlo en sincrónico remoto.

3. Parte Online: del 24 de julio al 30 de septiembre 2023 (evaluación) (75 horas)

Modalidad para el Diplomado como complemento a la formación académica:

1. Presencial en la sede de Madrid: del 10 al 21 de julio de 2023 (50 horas) Los participantes

que no puedan viajar pueden también hacerlo en sincrónico remoto.

2. Elaboración de trabajo académico para la Dirección de carrera o posgrado al finalizar el

diplomado.

La parte online se desarrollará a través de la plataforma ISEP- virtual con encuentros en vivo con

los profesores

https://www.isep.es/?utm_source=mybusinessMD&utm_medium=organic


REQUISITOS
● Pasaporte vigente.

● Seguro de gastos médicos internacionales por los días de estancia.

COSTOS
El participante podrá elegir tomar la opción que incluye hospedaje y desayunos:

Modalidad Precio del diplomado Precio del diplomado + estancia +
desayunos

Opción de titulación 1,100 euros 1.680 euros
Complemento a la
formación académica

600 euros 1,180 euros

 

Hospedaje en el Hotel Gran Versalles (ubicado a 7 min a pie de ISEP – Campus Madrid).

https://www.hotelgranversalles.es/

● 580 euros por persona en habitación doble (compartida) que incluye:

● Régimen de alojamiento las 13 noches.

● 10 desayunos de lunes a viernes durante el periodo de alojamiento.

● Entrada: domingo 9 de julio a partir de las 13:00 h

● Salida: sábado 22 de julio antes de las 12:00 h

*IMPORTANTE: El costo del vuelo corre por cuenta del estudiante, así como los gastos extra que

deseen realizar. 

https://www.hotelgranversalles.es/


Se adjunta tabla de precios aproximados de los gastos adicionales que no están incluidos en el

programa.

Descriptivo Costo en euros
Desayunos correspondientes al fin de semana en una cafetería
(2 sábados y 1 domingo) Incluye: tostada de tomate / croissant
+ café (en algunos casos jugo de naranja)

5 euros por desayuno.
15 euros Total.

Almuerzo (*) – (menú del día: incluye 2 platos, postre, bebida)
restaurante cerca de ISEP

12 euros por almuerzo.
156 euros Total

Cena- Los estudiantes suelen escoger opciones más económicas
como comprar ensaladas, sándwiches, hamburguesas u otro
tipo de comida rápida ya preparada o plato preparado y
disponible directamente en supermercados ( a 100 m de ISEP
hay uno)

7 euros por desayuno.
91 euros Total

Transporte para moverse en la ciudad.
Bono de 10 pases

13 euros + 6 euros (suplemento
aeropuerto ida/ regreso)
Total 19 euros

*Costos estimados, meramente ilustrativos.

Estamos convencidos que esta experiencia será única.

Si estás interesado envía un correo electrónico con tu nombre y teléfono celular a las siguientes

direcciones

carmen.zaragoza@udlondres.com y miroslava.aguilar@udlondres.com

mailto:carmen.zaragoza@udlondres.com
mailto:miroslava.aguilar@udlondres.com

